Unitat de Normativa i Planificació
Unidad de Normativa y Planificación

Servei de Gestió Acadèmica
Servicio de Gestión Académica

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2012-2013
APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL 30 DE ENERO DE 2012
(BOUA DEL 3 DE FEBRERO)
En el desarrollo normal de un curso académico la apertura de las actas de una prueba extraordinaria
requiere obligatoriamente del cierre de las actas de las pruebas anteriores. A estos efectos, se necesitan
entre 3 y 5 días hábiles para realizar la gestión de las actas que no se han cumplimentado en el plazo
establecido para ello.
Por este motivo, se propone modificar el plazo de cumplimentación y entrega de actas de las pruebas
extraordinarias, proponiendo su apertura para el día 3 de julio en vez del actual 27 de junio.
Asimismo, con relación al período de pruebas y evaluación de los Trabajos Fin de Grado (TFG) y de los
Trabajos Fin de Máster (TFM), no queda claro los períodos en los que se pueden realizar. Por este motivo,
se propone realizar una modificación que lo clarifique.
Por último, se modifica el texto de cabecera porque como consecuencia de las firmas electrónicas de las
actas, éstas ya no se entregan en papel en la secretaría.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se propone realizar la siguiente modificación del calendario
académico del curso 2012-13 de tal forma que:



En el cuadro de la página 1 donde dice:

PERÍODOS DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios
2
(diciembre)
Asignaturas 1er. cuatrimestre / semestre
Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre , anuales

Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster
Pruebas extraordinarias para todas las asignaturas
de estudios de grado y máster universitario

1

PLAZOS DE CUMPLIMENTACIÓN Y
ENTREGA DE ACTAS

del 8 de octubre al 30 de noviembre
(2012)

del 8 de octubre al 20 de diciembre
(2012)

del 12 al 29 de enero (2013)

del 12 de enero al 22 de febrero (2013)

del 30 de mayo al 15 de junio (2013)

del 30 de mayo al 26 de junio (2013)

- - - - - - -

hasta el 10 de septiembre (2013)

del 27 de junio al 13 de julio (2013)

del 27 de junio al 26 de julio (2013)

opción a

del 27 de junio al 13 de julio (2013)

del 27 de junio al 26 de julio (2013)

opción b

del 27 de junio al 6 de julio
y del 2 al 9 de septiembre (2013)

del 2 al 21 de septiembre (2013)

Pruebas extraordinarias para
todas las asignaturas de estudios
3
en extinción
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debe decir:

PERÍODOS DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios
2
(diciembre)

del 8 de octubre al 20 de diciembre
(2012)

del 12 al 29 de enero (2013)

del 12 de enero al 22 de febrero (2013)

del 30 de mayo al 15 de junio (2013)

del 30 de mayo al 26 de junio (2013)

Pruebas extraordinarias para Trabajos Fin de
Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM)
Pruebas extraordinarias para todas las asignaturas
de estudios de grado y máster universitario,
excepto para los TFG y TFM

PLAZOS DE CUMPLIMENTACIÓN Y
FIRMA DE ACTAS

del 8 de octubre al 30 de noviembre
(2012)

Asignaturas 1er. cuatrimestre / semestre
Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre , anuales

1

- - - - - - -

hasta el 10 de septiembre (2013)

del 27 de junio al 13 de julio (2013)

del 3 al 26 de julio (2013)

opción a

del 27 de junio al 13 de julio (2013)

del 3 al 26 de julio (2013)

opción b

del 27 de junio al 6 de julio
y del 2 al 9 de septiembre (2013)

del 2 al 21 de septiembre (2013)

Pruebas extraordinarias para
todas las asignaturas de estudios
3
en extinción



Y en el cuadro de la página 4 donde dice:

PERÍODOS DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN
Pruebas extraordinarias de finalización de
estudios (diciembre)

PLAZOS DE CUMPLIMENTACIÓN Y
ENTREGA DE ACTAS

del 8 de octubre al 30 de noviembre
(2012)

hasta el 20 de diciembre (2012)

Asignaturas 1er. cuatrimestre / semestre

del 1 al 16 de febrero (2013)

hasta el 28 de febrero (2013)

Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre y
anuales

del 3 al 18 de junio (2013) ó
del 10 al 22 de junio (2013)

hasta el 26 de junio (2013)

Trabajos Fin de Master
Pruebas extraordinarias
asignaturas

- - - - - - - para todas

las

del 27 de junio al 13 de julio (2013)

hasta el 15 de octubre (2013)

hasta el 26 de julio (2013)

Pàgina 2 de 3

Unitat de Normativa i Planificació
Unidad de Normativa y Planificación

Servei de Gestió Acadèmica
Servicio de Gestión Académica



debe decir:

PERÍODOS DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN
Pruebas extraordinarias de finalización de
estudios (diciembre)

PLAZOS DE CUMPLIMENTACIÓN Y
FIRMA DE ACTAS

del 8 de octubre al 30 de noviembre
(2012)

hasta el 20 de diciembre (2012)

Asignaturas 1er. cuatrimestre / semestre

del 1 al 16 de febrero (2013)

hasta el 28 de febrero (2013)

Asignaturas 2º cuatrimestre / semestre y
anuales

del 3 al 18 de junio (2013) ó
del 10 al 22 de junio (2013)

hasta el 26 de junio (2013)

Pruebas extraordinarias para Trabajos Fin
de Máster (TFM)
Pruebas extraordinarias para todas
asignaturas, excepto para los TFM

las

- - - - - - - -

del 27 de junio al 13 de julio (2013)

hasta el 15 de octubre (2013)

hasta el 26 de julio (2013)
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